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SDISZORLIAS.. 

Uno ĉe los principeles motivos del presente Boletín es teneros al 

sorrionte ĉe que el proximo ĉio 18 a les 12 de le mefana, tendremos 

la Junta General corresponticnte 21 año 1973. 

Toŝos sebeis qus por. ser General, se hace balance de las 2c tivida- 

ĉos realizados durento cl año transcurrido, esi como tzbiĉn se da -- 

cuenta ĉe la parte ocononica, se trata ĉe los cembios on la Junta bi-- 

rectiva etc. 
Tiene una parte final que nuestro Grupo siompre le ha. dado muche ... 

import-ncia, es lea de Ruegos y Preguntes. Recorĉereis que en años env 

teriores hen surgido aiversos puntos de vista, y quo poco 2 pood y - 

amigablemonte se han ido acl:.rando. Yo espero que este año ocurra lo 

mismo y que expongais en este Junta ce mencra orden 4 y concisa, ide- 

as y proyectos que toúos escuenaremos y trataremos en Junta Directiva 

le posibilidad de realizarlos. 

Si hay que hacer «lguna crítica a las eetiviĉaŭes hoches por la Di- 

roctiv.) kambion les escuchareos » puss toda le Junta sebe gue esta 

crítica viene de un amigo y de uh esperantiste y que si dico algo; es 

en favor de nuestro movimiento, por lo tente adclante . 

Neda más. Repito que espero vuestra crítica, pues los asuntos del 

Grupo no son solo de la Directiva, sino ¿8 toáos los socioS. 

Posiblemente algún socio se preguntará por qué en las Cuentas dude 

no figura la cucstión de los bonos que hicimos paré la mejora del -- 

Grupo y muebles. La Junta pensó que ello no figurese por tener un fin 

ye empleado de antemano e 

Los resultados están a la vista en ol mobiliario y en el salón -- 

¿ondo celebremos las reuniones, y haste ahora hemos conseguido «mor- 

tizar les tres cuartas partes € los Bonos y esperamos que en este -—- 

año se amortice la totalidad. 
A 

G. CASTANON 

PRESIDENTE DEL GRUPO 

El proximo domingo dia 18 , a las 11,30 de la mañana en primera 

Convocatoria y a las 12 en sogunday 80 colobrerá lo Junta General 

anual. $e ruega vucstr: asistencia y meyor puntualidad. 
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MUMORIA DE AGTIVIDADES REALIZADAS 33 1972 
Como es reglamentorio,al llegar estas fechas voy a procurar in- 

formaros de todo lo que aconteció en la vida del Grupo durante 1972 

y por lo que en este resumen se OS dice,vosotros misios poĉreis de-- 
. 

ducir si ha sido o no fructifero y brillante. 

A mediados de Enero de 1972, se reanudaron las clases úel Curso 

Elemental ĉe Zsperanto bajo la ĉireceion ĉel competente y «ctivo so- 

cio D. Mauro Lopez Nalda. En este mismo mes, se procedió a la inste- 

lación de un rótulo luminoso en la fachad.. exterior de nuestro domi- 

cilio social. 

El día 6 de Febrero, se celebró la Junta General anual, en la - 

que desvués de leiádes la Memoria y el Balance de cuentas de 1971, se 

procedio a la elección de Nueva Junta, que vino a sustituir a la que 

b-jo l:. Presidencia de L. Angel Diez García logró, por fin, un domi- 

cilio social digno del Grupo. La nueva Junta Lirectiva quedó consti- 

tuida de la manera siguiente: 

PRESIDINTE: L. Gonzalo Castaĵom Marcos 

VIOEPRISILINTE: D. Antonio Gamboa Sánchez 
SEGR TARIO: DL. Luis Hernandez Garcia 

VICESZCRETARIO: Lo Carlos Castañón Adalia 

TESORERO: u. Hauro López Nelda 
CONTADOR: D. Francisco Castalión ¡arcos 

PIBLIOTECARIO: De Jacinto Urueña Antón 

VOCAL: D. Luis *“artin Herrero 

VOCAL: D. Juan-Antonio Saturnino 

VOCAL:D. Dativo Blanco Seco 

Durante los dias 21 al 27 ĉe Pebrero, se colobró la Semana In-- 

ternacional ĉe la Amistad, con una nutrica asistencia a todos los —- 

actos celebrados, entre los cuales destacaremos' por Su jmportoncia 

además de las audiciones ĉe discos en Esperanto, la charla que pro-- 

nuncio el P. lloises Dueĥas sobre" Las Nuevas Hebridas", seguida ue — 

una proyeccion de interesantes diapogitivas en color» Lestacaremos 

también la que en esperanto pronunció el destacado miembro de H E F. 

L. Benito Calvo, quien se traslado expresamente de Palencia para es- 

te fin. Una comida de hermandad celebrada al dia siguiente, con una 

asistencia de 25 personas, puso término e la celebración de la sema- 

na. 

El dia 7 de Marzo, se iniciaron las prácticas de oratoria en -- 

esperanto con una charla a cargo del socio D. Juan Antonio Saturnino 

quien habló sobre el tema: El Verdadero Ayuno. 

El dia 4 de Mayo, el socio v~. Antonio Gil Contreras, nos delei- 

+6 con una charla en la que nos contó sus impresiones sobre el Japón 

pais que visitó unos dias antes. A esta charla, además de los socios 

que habitualmente es sten, nos honraron con su asistencia las ĉesta- 

cadas esperantistas de Zaragoza Srtas. Inés y Emilia Gast'on. 

El dia 6 ĉe Junio, nuestro ¡residente habló en esperanto sobre 

el tema:¿Saben jugar los niños de hoy? En ese mismo mes nos visita- 

ron un grupo ĉe esperantistas madrileños» 

El dia ll ¿e Julio el socio D. Luis Hernández habló sobre el 

tema: liorcodo Común Zuron8o. : 
(Sigue en Hoja 35)
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£n este mes de Julio, concretamente el día 17, visitaron nuestro do- 
micilio social esperantistas de diversas ciudades cue camino del Congreso 
que se iba a celebrar en Vigo hicieron una parada en nuestra Ciudad y vi- 
sitaron nuestro domicilio social, donáe les obsequiamos como se merecian. 

Del 20 al 25 de Julio se celebró en Vigo el XXXII Congreso Español 
de Esperanto. Al mismo, asistió una representación de nuestro Grupo, que 
si no fuĉ lo num rosa que hubiese sido de desear, no por ello dejó de so- 
nar el nombre de Valladolid. Como representante del Grupo acudió el Vice- 
secretario D. Carlos Castañón Adelia. De la importancia de este Congreso 
os puede dar idea el hecho de que en nuestro "Boletin Informativo" se pu- 
blicase amplia información que culminó con la reseña que sobre el mismo - 
escribió la entusiasta miembro de nuestro Grupo Srta. Carmen Conde. 

   
El dia 6 de Noviembre con una charla en espafiol sobre el toma "EL 

I IOMA INTERNACIONAL" a cargo del socio y directivo de la Federación —- 
Española de Esperanto, se inauguró el Curso Elemental de Esveranto.+.3 al 
que, debido a la distribución de carteles anunciadores úel Carso y a la 
información aparecida en prensa, asistieron una gran cantidad de alumnos 
áe tal modo que hubo que dividirlos en dos grupos, siendo profesores de 
ambos los socios D. lauro López Nalda y D. Luis Hernández Garcia, respec- 
tivamonte. Las clases continuan con gran asistencia de alumnns, los lunes, 
miércoles y viernos. 

El último miercoles del mes de Noviembre cn la Iglesia del Convento 
de Porta-Cocli (Madres Calderonas) se ofició una isa on sufragio del al- 
ma de los socios fallecidos. 

Los dias 15, 16 y 17 de Diciembre se eelebraron los actos conmemora- 
tivos del 113 aniversario del nacimiento del Dr. Zamenhof, creador Zel i- 
“ioma internacional Esperanto. Además de la misa en esperanto oficiada por 
el P. Jonĉs Castro y la tradicional comida de Hormendaĉ, se pronunciaron - 
dos interesantes y amenes conferencias. La primere. de ellas, el dia 15, a 
cargo del Vicepresidente D. Antonio Gambos. quien nos habló de "Zamenhof 
y el movimionto esporantista en la ectualidad". La segunda, cn el Salón 
de Actos de la Caja de Ahorros Popular corrió a ceurgo del socio D. — 
nio Gil Contreras quién, en castellano y on esperanto, nos h«bló de "La 
Utilidad del Esperanto". 

Durante el año 1.972 el Grupo estuvo abonado a las siguientes rovis- 
tas: "Esporanto", "Heroldo de Esperanto", "Boletin de la Foderación Es-- 
paŭola de Esperanto", "Documentos C.B.+.D." y "Espero Katolika". 

Nuestro Bolotin Informativo, vordadero portevoz ¿e las actividades - 
del Grupo, epareció , himonsualmonte, de forma rogular y se envió a todos 
los Grupos coxistentes on España» 

isición de nuevos titulos. No 
por medio del Boletin la o- 

La Bibliotoca se enriguoció con la aŭqu 
voy 2 mencionerlos, pues en su día, ya se di 
portune cuenta. 
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Otros proyectos no puĉicoron hacerse realidad por diversas circuns— 
tancias que esperamos puedan subsans.rse cn el futuro. 

En “rosumen un año más el Grupo "Fido kaj Espero" (Fc y Esperanza) 
ha desarrollado una serie de actividados que le permiten seguir figu-- 
rando cntre los primeros ¿o España. 

Valledolid, Diciembre 1.972 
EL SECRETARIO 
Luis Hornándcz
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pWUllo aŭo antorior ........s.e» «i 115 710,74 pts. 
CUOTAS DOCIDE .......s-«-ssseseassas M-OI5,50 > 
LUNACDIVON a > «son ono e. [SLO " 
unta 06 [IT p-g4o scius esssvesaso 5.304,00 = 
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honta domilcilio social ....«.ssese 24.000,00 " 
Comisión Cobrador .....-..--.. o. +: 106,50 * 
kIND1lOZA GPUDO ..«..-=... i z i 8.166,00 " 
AQUO, luz y DBepura ir... 1.064,00 >” 
Compra ĝe lineblem ........--s«scen 14.810,00 " 
Material lio OUfOJNA ......-ccesses 9.618,00 " 
Correspondencia . 

Consumo de Butano 
NAPLOS  ....... e 

TOTAL 

INGRESCS 
GASTOS . 

recrea 1.244,00 " 
Actividades Culturales +.......... ; 1.896,00 *“ 
LOTO Y MIEL o... <> «cn... 5.045,00 " 

Ei =... eq. ..~u . +-1307,00- * 
——— 6.770,00 " 

GADTOS .... sse. Paba. . 

RESULEN 

sv vovo PVV PPVELVPJOS 90.923,78 

o ase. T8,479,50 
NUESTRO FAVOR.. 15.444,28 
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EL PRESIDENTE = 
Gonzalo Castaŭon 

Valladolid, 31 de Diciembre 1.972 
Conforme : 

EL CONTADOR a EL TESORERO 
Francisco Castaŭon liauro Lopez Naida 

LA JUNTA INFORMA 
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Jel 19 al 25 del presente mes de Febrero se celebra la Semana Inter- 
nacional de la Amistad. La Junta tiene proyectado organizar une serie — 
de actos ĉe los que se o 
General. 

s informará el dia 18 con motivo de la Junta — 

En los ¿os últimos sorteos efectuados los bonos que han salido para 
amortizarse corresponde a los numeros: 14, 18, 34, 48; 2 y 7. 

LA DIRECTIVA OS RUEGA ASISTAIS EL DIA 18 A LA JUNTA GENERAL .-


